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Derecho.!l de acceso por zona 
Nombre del buque 

Zona vi Zona VII Zona VIlI 

Empresa: .Jesus Fraga Ladra.: 

.Sueiras· .................................... 0,04099 0,20246 0,08676 

Empresa: .Jose Valle Vazquezı: 

• VaIle Fraga. ................................ 0,03912 0,27606 0,00000 

Empresa: .Manuel Aldao Cotelo.: 

.Purita. ...................................... 0,04563 0,32206 0,00000 

Ernpresa: "Pesquera Benquerencia, 
Sociedad An6nima.: 

• Rosaris. ....... ................ ............. 0,08910 0,53322 0,09556 

Total buques de la asociaci6n: 6. 
Total derechos de acceso por zona de 
la asociacion ........ ............. ...... 0,49519 3,31222 0,18232 

Asociaciôn: R.-OPP.07 Lugo 

Empresa: .Agrupesca Burela AIE.: 

cAd vientoıı ................................. . 
cMadre Qiıeridaıı ........................... . 
cNuevo Ebenezer. . ....................... .. 
.Pardo •...................................... 
.Touroıı ..................................... . 
• Virgen de Pastoriz .......................... . 

Empresa: .Agrusol Celeiro AIE.: 

"Gomistegui. . ... , ........................... . 
• Pellizarıı ................................... . 

Empresa: «Armadores da Marina de 
LugoAIE.: 

·Candorcaıı ................................. . 
.Hermanos Garcfaıı ........................ . 
.Uave del Ma,.. ............................ . 
~Mariscador. . .............................. . 
.Nemesia Santosıı .......................... . 
IıNico Primero •.............................. 
IıPcpe Revuelta. •................... 0 ••••••••• 

.perez 'Vacas~ .....................•.•....... 

.Pino Monteroıı ............................ . 

.Portillo Lasiaıı ............................. . 

.Promontorio. . ............................ . 
.Sicmpre Ecce Homo. .. ................... . 
.Tojalıı .............•.•....................... 
• Villa de Sargadelos. . ..................... . 
«Virgen de la Barqueraıı ................... . 

Empresa: .Boga Boga, S. A..: 

• Honzonte Claro ........................... . 

Empresa: -Hermanos Minchos, S. L.ıı: 

BogaBoga •.................................. 
«Garsaıı ..............•...•................... 
.Nuevo Area Gilıı ........................... . 

Empresa: ·~'Minchos, S. A .• : 

«Minchos Tercero:ıt ......................... . 

Empres:a: «Pesquera Fernandez Pino, 
Sociedad Anonim .... : 

-Hermanos Femandez Pinoı. .............. . 

Empresa: «Pesquera uli Arrospe, S. A.ıt: 

~Monte Allerruıı .. ' ............ " ............. . 

Empresa: .Ram6n Cay6n Fernandez. y 
dosmas: 

.Monte Cııstelo •............................. 

0,07166 
0,06869 
0,06869 
0,07166 
0,06869 
0,07166 

0,08186 
0,08240 

0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07517 
0,07516 
0,07517 

0,14749 

0,08187 
0,05485 
0,06041 

0,13364 

0,09029 

0,17441 

0,04396 

0,46741 0,03832 
0,35964 0,12508 
0,35964 0,12508 
0,46741 0,03832 
0,35964 0,12508 
0,46741 0,03832 

0,52537 0,00510 
0,53322 0,08556 

0,42984 0,10066 
0,43864 0,09186 
0,43864 0,09186 
0,43864 0,09186 
0,43864 0,09186 
0,43864 0,09186 
0,43864 0,09186 
0,43864 0,09186 
0,43864 0,09186 
0,42984 0,10066 
0,43864 0,09186 
0,43864 0,09186 
0,42984 0,10066 
0,52537 0,00510 
0,43864 0,09186 

0,26418 0,44622 

0,10117 0,47652 
0,38713 0,00000 
0,42628 0,00000 

0,66235 0,28074 

0,44598 0,19112 

0,21027 1,02032 

o,310231 0,00000 

Derechos de acceso por zona 
Nombre del buque 

Zona VI Zona VII Zona VIll 

Empresa: .Ramon Ferruindez Vequez. y 
otros: 

cBeti Zorionak. ............................. 0,09942 0,13275 0,56884 
«Breoganı ................................... 0,04396 0,31023 0,00000 

Empresa: .Ramôn Rodriguez Bouzaı y 
otros: 

.Minchos Primero» ......................... 0,03762 0,06885 0,19662 

.Minchos Segundoı ......................... 0,05271 0,37199 0,00000 

Empresa: .Txankamendi AIE.: 

.Pilar Roca • ............................ ..... 0,10885 0,38952 0,37857 

.Seserrnendi Barri • ......................... 0,09427 0,12892 0,53634 

Total buques de la asociaci6n: 37. 
Total derechos de acceso por zona de 
la asociaci6n ........................... 2,93660 14,38952 6,00369 

ANEXon 

Derechos de acceso por zona 

A. 
B . 
C. 
D. 
H. 
O. 
P. 
R. 

Asociaci6n NLimero 
de buques Zona VI Zona VII 

Asoc. Armad. Pas!\ies ..... 22 2,54482 5,90088 
Norpesc .................... 9 0,91519 l,li5625 
Aso. Arm. Alt. Ondıirroa .. 35 3,59230 7,65962 
Goldaketa .................. 20 2,09615 3,02581 
A.rposol . ................... 56 3,56730 22,91868 
Arpesco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1,85426 11,06362 
Pescagalicia ................ 6 0,49519 3,31222 
OPP.07Lugo ............... 37 2,93660 14,38952 

Totales ............. 212 18,00181 69,92650 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

Zona VIII 

12,05538 
4,79586 

17,68917 
12,41333 

1,94300 
2,02180 
0,18232 
6,00369 

57,10455 

12038 RESOLUG16N de 19 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de MUF A eE, por la qıw se convocan becas de estudio 
para mutualistas y becas de residencia para hijos y huer· 
fanos de mutualistas para el curso 1997/1998 . 

En uso de las facultades que le corresponden, esta Direcci6n General 
ha resuelto aprobar la siguiente 

Convocatorla para el curso 1997/1998 de becas de estudio para motua
lIstas y de becas de residencla para hijos y huerfanos de mutualistas 

1. Becas de estudio 

1.1 Dentro de los creditos presupuest.arios disponibles, se convocan 
becas de estudio para mutualistas de MUFACE, en cuantIa maxima de 
60.000 pesetas cada una, para cubrir el coste de la matricula y demas 
gastos de inscripci6n de 108 estudios universitarios que realicen durante 
el curso 1997/1998. 

Se consideran .demas gastos de İnscripciôn., las tarifas de secretaria, 
de certificaci6n, de seguro escolar obligatorio U otras an3.1ogas, siempre 
que deban abonarse ineludiblemente junto con la matricula. 

1.2 Para obtener beca de estudio correspondiente al curso 1997/1998 
seni necesario: 

A)' Ser mutualista de MUFACE el dia 15 de octubre de 1997 y mantener 
dicha condici6n en la fecha en que se presente la solicitud conforme al 
epigrafe 1.4. 
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B) Haber estado matriculado durante el curso 1997/1998 en ense
fianzas de nivel universitario con plan de estudios homologado por el 
Mini.terio de Educaciôn y Cultura y cuya superaciôn de derecho a la 
obtenciôn de 108 titu10s de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, 
Ingeniero Tecnico 0 Arquitecto Tecnico, a que se refieren los artfculos 
28.1 y 30 de la Ley Orgfuıica de Reforma Universitaria de 26 de agosto 
de 1983. 

Se considera incluido en tale. estudios el Curso de Adaptaciôn al segun
do ciclo de educaclôn universitaria y los complementos de formaciôn pre
ciso. para acceder al segundo ciclo. Quedan expresamente excluidos el 
tercer ciclo 0 Doctorado, 10. cursos para postgraduados y de especializaci6n 
tras 10. titulos sefialados en el parrafo anterlor, asi como aquellas otras 
ensenanzas que) impartidas por las Universidades en uso de su autonornia~ 
son conducentes a la obtenciôn de diplomas 0 titu10s distintos de los men· 
cionados en el parrafo anterior. 19ualmente quedan excluidos los estudios 
que se realicen en Centros na radİcados en territario nacianal. 

C) Haber aprobado entre las convocatorlas de febrero, junio y sep
tiembre de 1998 un minimo de tres asignaturas anuales 0, en caso de 
ensefianzas estructuradas en cr<,ditos, un mlnimo del 60 por 100 del resu!· 
tado de dividir el total de los creditos que integren el plan de estudios 
entre el numero de MOS que 10 compongan. El mlmero de asignaturas 
minimo podra ser dos y ci porcentaje el 35 por 100, siempre que sean 
todas las asignaturas 0 todos los creditos que, sin contar el proyecto de 
fin de carrera cuando exista, raıten para su conclusiôn; a su vez, el proyecto 
de fin de carrera na exigini la concurrencia de minimo de asignaturas. 

A 108 fines de! apartado anterior: 

a) Por convocatoria de febrero debera entenderse la convocatoria 
extraordinaria, aun cuando no corresponda estrictamente a dicho mes. 

b) Las asignaturas cuatrimestrales se computaran como medias asig· 
naturas. 

c) No se computaran en ningıin caso ias asignaturas 0 creditos con· 
validados. 

1.3 No podran solicitar beca de estudio los mutualistas que hayan 
disfrutado de matricula gratuita total 0 de exenci6n total dcl pago de 
la tarlfa de la matricula, aun cuando hayan debido satisfacer otros gastos 
de inscripci6n, salvo que el importe de estos gastos supere ias 15.000 pese
tas. 

1.4 Las becas de estudio se solicitaran por los mutualistas en cı impre
so que facilitaran a dicho fin los Servicios Provinciales y Oficinas Dclegadas 
de MUFACE. La solicitud debera presentarse, bien directamente, bien en 
la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, en el Servicio Provincial u Oficina Delegada a cuyo 
colectivo pertenezca el mutua1ista en el momento de la presentaciôn. Esta 
podra efectuarse desde la fecha en que se pueda acreditar el cumplimiento 
del requisito del apartado 1.2.C) y hasta el 30 de noviembre de 1998, 
inclusive, acompaiiando unicamente los dos documentos siguientes: 

A) Justificante original (resguardo del abono directo 0 impreso de 
autoliquidaci6n sellado por la entidad bancaria correspondlente) de haber 
abonadola matriculaydema. gastos de inscripci6n parael curso 1997/1998 
y de la cantidad abonada. 

B) Cert!ficaciôn expedida por la autorldad academica correspondien· 
te, en la que conste que el mutua1ista ha aprobado las asignaturas 0 credito. 
indicados en el epigrafe 1.2.C), ya sea en la convocatorla de febrero, en 
la de jUnio, en la de septiembre 0 entre todas ellas, siempre del afio 1998. 
Si se tratase de ias dos ıiltimas asignaturas, debera constar que se ha 
concluido la carrera; y en easo de ense:fianzas estructuradas en crooitos, 
debera constar el plan de estudios. 

1.5 La resoluci6n de la .olicitud -sin ma. comprobaciones que las 
que afecten a la documentaciôn pre8entada, ya que los requisitos del epi· 
grafe 1.2.A) seran objeto de verificaci6n intema en el tratamiento infor· 
matico de la solicitud- y, en su easoı su pago por er procedimiento esta
blecido, correspondeni, por delegaci6n de la Direcci6n General, al re,s
pectivo Director del Scrvicio Provincial 0 Jefe de la Oficina Delegada de 
Madrid. 

1.6 EI importe de la beca sera igual a la cantidad realmente abonada 
por el mutoalista solicitante, con el Iimlte mıiximo de 60.000 pesetas. 

2. Becas de reside?wia 

2.1 Nıimero y cuantia.-8e convocan 600 becas de residencia para 
hijos y huerfanos de mutualistas de MUFACE, para cubrlr sus gasto. de 
residencia durante los meses de octubre de 1997 a junio de 1998, ambos 
inclusive, por un mıix:imo de 70.000 pesetaş mensuales. 

2.2 Modalidades.-Las becas de residencia convocadas se distrlbuyen 
en las siguientes modalidades: 

A) 110 becas de residencia de nueva adjudieaciôn: En el supuesto 
de que al proceder a la resoluci6n de los ıiltimos puestos de la relaciôn 
de adjudicatari08 provisionales de beca de residencia de nueva adjudi· 
caciôn eXİstieran ma.s candidatos solicitantes con identica puntuaci6n to1;al 
que becas disponibles, el mnnero de estas se incrementara en 10 necesario 
para que la adjudicaciôn provisional alcance a todos 108 mutua1istas que 
se encuentren en dicha circunstancia. 

B) 390 becas de residencia de renovaciôn. 

2.3 Solicitantes y beneficiarios. 

2.3.1 Podran solicitar beca de residencia en el impreso que facilitaran 
a dicho fin los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas de MUFACE: 

A) Los mutualistas para un hijo incluido en su documento de bene
ficiarios. 

B) Los titu1ares no mutualistas, divorciados 0 c6nyuges separados 
de un mutualista, para un hijo de este incluido en e! documento de bene
ficiarios del titular no mutualista. 

C) Los titulares no mutualistas, viudos de mutualista 0 asimilado, 
para un huerfano de este incluido en el documento de beneficiarios del 
titular no mutualista. 

D) Los titulares no mutualistas, lıuerlanos de mutualista 0 asimilado 
y que posean documento de afiliaciôn propio, para sf mismos. 

E) Los titulares no mutualistas, hijos de mutualista separado judi· 
cialmente 0 divorciado, que convivan con el c6nyuge.no mutualistay posean 
documento de afıliaciôn propio, para si mİsmos. 

2.3.2 Lo. estudios cubiertos por la beca habran de ser de nivel uni
versitario, estructurados mediante un plan de e.tudios homologado por 
el Ministerio de Educaci6n y Cu!tura y cuya superaciôn de derecho a 
la obtenciôn de los titulos de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, 
Ingeniero Tecnico 0 Arquitecto Tecnico, a que se refieren los articu
los 28.1 y 30 de la Ley Organica de Reforma Universitaria de 25 de agosto 
de 1983. 

Se considera incluido en tales estudios el Curso de Adaptaciôn al segun· 
do ciclo de educaci6n universitaria y 108 complementos de formaci6n pre
cisos para acceder al segundo ciclo. Quedan cxpresamente exduidos el 
tercer ciclo 0 Doctorado, los cursos para postgraduados y de especializaci6n 
tras 108 titulos seôalados en el parrafo anterior, as1 como aquellas otras 
ensefıanzas que, impartidas por las Universidades en uso de su autonomia, 
son conducentes a la obtenci6n de diplomas 0 titulos distintos de 108 men· 
cionados en el parrafo anterior. 19ualmente quedan excluidos 10. estudios 
que se realicen en Centros no radicados en territorio nacionaL. 

2.3.3 En caso de concesi6n, la beca se concedera y abonara siempre 
al solicitante, quien, por consiguiente, seni el adjudicatario y perceptor, 
siendo beneficiario et hijo 0 huerfano qae curse los estudios. 

Por excepciôn, en los supuestos de 108 apartados D) y E), la condici6n 
de adjudicatario y perceptor va unida a la de beneficiario, 

2.4 Gastos cubierto •. 

2.4.1 La beca se de.tinarıi exclusivamente a cubrir 10. gastos de re.i· 
dencia del beneficiario en un Colegio Mayor universitario, ubicado en la 
localidad en la que curse sus estudios 0 en otra localidad que por su 
proximidad resulte adecuada, sİn que sea admisible abonar la beca por 
ga.stos de residencia en hoteles, centros 0 estableciınientos que no tengan 
la consideraci6n de Colegio Mayor, salvo 10 previsto en el apartado 4.1. 

2.4.2 A todos 10. efectos de la beca, en el concepto de gastos de resi
dencia quedan cornprendidos no s610 los de alojamiento propiamente dicho, 
sino tambien 108 de manutenciôn y los complementarios de unos y otros, 
siempre que en todo caso sean prestados por el propio Colegio Mayor. 

2.5 Beca.~ de residenCİa de nueva adjudicaciôn. 

2.6.1 Para ser beneficiario de estas becas deberan reunirse los siguien
tes requisitos especificos: 

A)No haber cumplido 23 afios de edad en la fecha de conclusiôn 
del pIazo de presentaciôn de solicitudes, salvo que se trate de proseguir 
unos estudios ya iniciados, y na haber sido bcneficiario de beca de resi
dencia de nueva adjudicaci6n detlnitiva en cı curso inmediato precedente. 

B) En el caso de alumnos que hayan cursado COU 0 Bachillerato, 
haber superado la prueba de Acceso a la Universidad en la Convocatoria 
de Junio de 1997 0 con anterloridad. En el caso de alumnos que hayan 
eursado Formaciôn Profesional, estar en posesiôn del Tftulo de Tecnico 
Superior 0, en su caso, del de Tecnico Especialista al finalizar el plazo 
de presentaciôn de .olicitudes. 
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C) Cursar estudio. que ineludiblemente tengan que reallzarse en loca· 
lidad distinta de la del domicilio familiar. 

D) Formalizar matricula oficial en el curso 1997/1998, en los estudios 
sefialados en el epfgrafe 2.3.2, de un curso completo, del proyecto de fin 
de carrera, cuando exista, 0 como miniıno: 

a) De cinco asignaturas. 
b) Del 70 por ıoo del nıimero de creditos que resulte de dividir el 

total de los que integren el plan de estudios entre el nıimero de afios 
que 10 compongan, si se estudian ensefianzas estructuradas en creditos. 

En la aplicaci6n del presente apartado D) se tendra en cuenta: 
1.0 Que el Curso de Adaptaciôn al segundo ciclo de edueaci6n uni

versitaria y eI de complementos de formaci6n para dicho segundo ciclo 
se eonsideran un curso eompleto. 

2.° Que na ser.a adrnisible eI cambio de carreraı excepto desde un 
primer curso comun a un segundo curso de Dtra carrera 0 desde eI titulo 
de Diplomado, Arquitecto Tecnico 0 Ingeniero Tecruco a cuarto curso de 
Facultad 0 Escuela Tecnica Superior, ya sea directamente, ya sea a traves 
de un Curso de Adaptaci6n 0 del de complementos de formaciôn. Salvo 
estas ultimas excepciones, el comienzo de una carrera tras la conclusi6n 
de otra se consldera cambio de caITera. 

3.° Que las asignaturas indicadas han de entenderse anuales, de forma 
que, si son cuatrimestrales, se computaran a estos efectos como medias 
asignaturas. 

2.6.2 La solicitud debera presentarse, en el piazo comprendido entre 
el dia siguiente al de publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado. y el 20 de julio de 1997, ambos inclusive, en el Serviclo Pro
vincial u Oficina Delegada de MUFACE a euyo coleetivo se pertenezca, 
bien directamente, bien en la forma establedda en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admini8-
traciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıİn. 

2.6.3 Los Servicios Provinciales u Oficinas Delegadas efectuaran el 
tratamiento informatico establecido y, una vez conCıuido el piazo de pre
sentaci6n y comprobado que los datos personales que figuren en las soll
citudes son correctos, 0 subsanados, en su caso, los defectos que con
tuvieran, remitiran los correspondientes ejemplares de! İmpreso al Depar
tamento de Prestaciones Sociales de MUFACE, con escrito en el que consten 
relacionadas las que reıinen los requisitos exigidos en los epigrafes 2.3.1 
y 2.5.1.A) Y C), y ias que no los reunen, con especificaci6n del motivo. 

2.6.4 EI Departamento de Prestaciones Sociales procedera al estudio 
y valoraci6n de las solicitudes, establecera una relaci6n de solicitantes 
admitidos por orden decreciente de puntuaci6n, en aplicaci6n del baremo 
que se incluye como anexo ala presente Resoluci6n, asi como una relaci6n 
de solicitantes excluidos por no reunir alguno de los requisitos exigidos, 
y, mediante Resoluci6n de la Direcci6n General de MUFACE, se adjudicaran 
provisionalmente las becas a los solicitantes admitidos que hayan obtenido 
las mayores puntuaciones, con noti:ficaci6n a su domicilio. 

Un extracto del contenido de esta ıiltima Resoluci6n se publlcara en 
el ,Boletin Oficial del Estado. para general conocimiento. 

Las relaciones completas de adjudicatarios y de solicitantes que no 
hayan obtenido beca, con sus respectivas puntuaciones 0 la causa de su 
exCıusi6n, seran remitidas a los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas 
de MUFACE y expuestas en los tablones de anuncios de unos y otras 
para conocimiento de los solicitantes no adjudicatarios. Ademas, y de mane
ra inmediata, dichos Servicios y Oficinas reallzaran la anotacl6n infor
ıruitica de Ias adjudicaciones provisionales que afecten a su colectivo. 

La admisiôn y la valoraci6n de ias solicitudes se realizara conforme 
a los datos consignados por los solicitantes, si no constan en 'MUFACE, 
y deberan ser acreditados documentalmente, con arreglo a 10 previsto 
en el epigrafe siguiente, por los que resulten adjudicatarlos provisionales. 
Seran admisibles las rectificaciones de los datos omitidos 0 consignados 
errôneamente en las solicitudes cuando de ellas no se derive la anulaci6n 
de adjudicaciones provisionales de otros so1icltantes. 

2.5.5 Una vez que reciban la notificacl6n menclonada y, en todo caso, 
antes del16 de noviembre del afio en curso,los aıijudicatarios provisionales 
de las becas deberan acreditar, en el Servicio Provincial u Oficina Delegada 
a cuyo colectivo pertenezcan, los datos consignados en la solicitud no 
susceptibles de comprobaci6n de oficlo, presentando los documentos 
sigııientes: 

A) En el caso de existir e6nyuge no separadojudicialmente ni incluido 
en el documento de beneficiarios de MUF ACE del solicitante, fotocopia 
del Libro de Familia que acredite el matrlmoruo; y en el caso de que 
existan hijos dependientes econômicamente del solicitante, pero tampoco 
incluidos en su documento de beneficiarios de MUF ACE, tambien fotocopia 
del documento de beneficiarios del cônyuge en el que fıguren como tale. 

(este documento podra ser de MUF ACE 0 de cualquier otro regimen pıiblico 
de protecci6n social). 

B) En el caso de haberse alegado orfandad de padre y/o madre del 
solicitante, fotocopia del Libro de Familia en el que constenla fıliaci6n 
y el/los fallecimiento/s 0 certificaciones del Registro Civil que acrediten 
dichas circunstancias. 

C) En el caso de haberse alegado jubilaci6n del padre y de la ınadre 
del beneficiario, fotocopia del Libro de Familia 0 certificaci6n del Registro 
Civil en que conste la filiaci6n y, si no ha cumplido los sesenta y cinco 
afios, fotocopia del documento que acredite la jubilaci6n, en relaci6n todo 
ello con el progenitor que no sea el solicitante. En cualquiera de los docu
mentos se indicarƏ. su nıimero de afiliaci6n a MUF ACE. 

D) En el caso de haberse alegado la condici6n de mutuallstas (no 
fallecidos ni jubilados) del padre y de la madre del beneficiario, fotocopia 
del Libro de Familia 0 certificaci6n del Registro Civil en que conste la 
rıJiaci6n respecto del progenitor no sollcitante. En cualquiera de los docu
mentos se indicara su nıimero de afiliaci6n a MUFACE. 

E) Los que permitan la determinaci6n de los ingresos familiares en 
1996, que seran precisamente estos: 

a) En el caso de declaraci6n ordinaria del IRPF para 1996, fotocopia 
de las dos ıiltimas hojas Oiquidaci6n 1 y II) del impreso .Declaraci6n Ordi
naria-E;jemplar para el interesado. (modelo 0-100) y fotocopia del impreso 
.Documento de ingreso 0 devoluci6n-E;jemplar para el interesado. (mo
delo ıoO), que lleve estampada la .Certificaci6n mecanİCa 0, en su defecto, 
firma autorizadaıı a que se refıere dicho impreso. 

b) En el caso de declaraci6n simplificada del IRPF para 1996, foto
copia de la ıiltima pagina (liqrudaci6n) del impreso .Declaraci6n simpli
ficada-E;jemplar para el interesado. (modelo O-ıoı) y fotocopia del impreso 
oıDocumento de ingreso, 0 devoluciôn-&jemplar para el interesado. (mÜ" 
delo 100), que lleve estampada la oıCertificaciôn mecanica 0, en su defecto, 
firma aııtorizadaıı a que se refiere dicho impreso. 

c) En el caso de dedaraci6n abreviada del IRPF para 1996, fotocopia 
de la ıiltima pagina (liquidaci6n) del impreso .Declaraci6n abreviada
Ejemplar para el interesado. (model0 O-ıo3) y fotocopia del impreso .Do
cumento de ingreso 0 devoluci6n-Ejemplar para el interesadolt (mode--
10 100), que lleve estampada la «Certificaci6n mecanİca 0, en su defecto, 
:firma autorİzadaıı a que se re:fiere dicho impreso. 

d) En el supııesto de presentaciôn de declaraciôn complementaria 
de las declaraciones ordinarias, simplificada 0 abreviada del IRPF para 
1996, se incluira, ademas, fotocopia de la ultima pıigina Oiquidaci6n) de 
10. impresos modelos 0-100, O-ıo1 0 O-ıo3, respectivamente, y fotocopia 
del impreso «Documento de ingreso 0 devoluciôn-Ejemplar para el inte
resadolt (modelo 100), que lleve estampada la oıCertificaci6n mecanica 0, 

en su defecto, finna autorizada. a que se refiere dicho impreso. 
e) En el supuesto de no existir obligaci6n de presentar declaraciôn 

del IRPF para 1996, declaraci6n, bajo juramento 0 promesa de honor, 
de los ingresos integros percibidos en dicho afio. 

En el caso de existir c6nyuge no .eparado judicialmente, la declaraci6n 
indicada en cada uno de los paITafos a), b), c) y d) precedentes sera 
la de ambos c6nyuges, haya sido col\iunta 0 separada; en el supuesto 
del pirrafo e), seni siempre coI\iunta. 

F) Certificaci6n expedida por la autoridad academica correspondien
te, en la que conste: 

a) Si el beneficiario va a iruciar sus estudios en el curso 1997/1998, 
la puntuaci6n definitiva de acceso a la Universidad para los alumnos pro
cedentes del COU 0 Bacİıillerato. Para los alumnos procedentes de la For· 
maci6n Profesional, la nota media final del expediente academico de For
maci6n Profesional de segundo grado 0 grado superior. 

b) Si el beneficiario va a continuar en el curso 1997/1998 e.tudios 
ya iniciados con anterioridad,la calificaci6n dctallada hasta la convocatoria 
de juruo de 1997, inclusive, de todas las asignaturas 0 creditos en que 
se haya matriculado desde el comienzo de dichos estudios, con expresi6n, 
en el caso de ensefianzas estructuradas en creditos, del correspondiente 
plan de estudios. 

G) Justificante original (resguardo del abono directo 0 impreso de 
autoliquldacl6n sellado por la entidad bancaria cOITespondiente) de haber 
formalizado la matrfcUıa para el curso 1997/1998 en las condlciones sefıa
ladas en el epigrafe 2.6. LD). 

2.5.6 Presentada la documentaciôn indicada y comprobado que se 
mantienen los requisitos exigidos en el epfgrafe 2.3.1 y que concurren 
los sefialados en el 2.5.1.B), C) Y D) Y verificada lajustificaci6n doeumental 
de los datos alegados para la aplicaciôn de! baremo que no hayan podido 
ser comprobados de oficio, el Director del Servicio Provincial 0 Jefe de 
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la Oficina Delegada fırınara la Diligencia que figura en el impreso a tai 
fın, convirtiendose en defınitiva la concesi6n de la beea de residencia 
Esta circunstancia sera objeto de la oportuna anotaci6n informatica y 
se comunicara al adjudicatario. 

Si de la documentaci6n presentada resultase UDa puntuaci6n superior 
a la asignada 0 inferior a esta, pero superior a la del ultimo de los adju
dicatarios provisionales, se cumplira asimismo el tnimite previsto en el 
p6rrafo precedente. 

2.6.7 La concesi6n provisional de la beca de residencia quedara sin 
efecto en los siguientes casos: 

A) Si se han perdido las condiciones de afiliaci6n precisas. 
B) Si, transcurrido el plazo establecido a dicho fin en el epigrafe 2.6.6, 

no se ha aportado la documentaci6n correspondiente. 
C) Si, seg6n la documentaci6n aporiada, no se hubiese superado la 

prueba de aceeso a la Universidad en la eonvocatoria de junio de 1997 
0' con anterioridad, 0', en el caso 108 alumnos de Formaci6n Profesional, 
el benefıciario no estuviera en posesiôn del titulo de Teenieo Superior 
o del de Teenieo Espeeiallsta al finalizar el plazo de presentaci6n de 
solieitudes. 

D) Si los estudios que se van a cursar, seg6n igualmente la docu
mentaci6n aportada, no reunen eI requisito del epigrafe 2.5.ı.C). 

E) Si la ınisma documentaci6n no acredita el cumpliıniento deI requi
sito previsto en eI epigrafe 2.6.1.D). 

F) Si de la documentaci6n presentada resultase una puntuaci6n infe
rior a la del ıiltimo de Ios adjudicatarios provisionales. 

Cuando concurran Ios supuestos seiialados y a los fınes de la debida 
constancla, el Director del Serviclo Provincial 0 Jefe de la Oficina Delegada 
cumplimentar:i la dillgenCıa que flgura en el iınpreso a tai fin, con anotaci6n 
informə.tica de eUo y notificaci6n a1lnteresado. 

2.6. Becas de residencia de renovaci6n. 

2.6.1 Para ser beneficiario de estas becas deberao reunirse los siguien
tes requisitos especificos: 

A) Haber sido beneficlario, en virtud de adjudicaci6n definitiva, de 
beea de resideneia de MUFACE durante el curso academico 1996/1997, 
aun cuando no se haya hecho uso de eUa, y no haber variado la circuns
tancia de que los estudios tengan que realizarse ineludibIemente en loca
lidad distinta de la del domicilio familiar. 

B) Haber a1canzado en el curso 1996/1997 una nota media ıniniına 
de cuatro, si se ha estudiado en Escuelas Tecnica..<I Superiores, Marina 
Civil, Facultades de Informə.tica y Escuelas Universitarias, de Arquiteetura, 
Ingenierfa Tecnica e Informatica, 0 de cinco, si se ha estudiado en otros 
eentros, con aplieaci6n de Ias reglas contenidas en el apartado 2.2 deI 
baremo anexo a la presente Resoluci6n. 

C) Formalizar matrfeula oflcial en el curso 1997/1998, en los estudios 
seiialados en el epfgrafe 2.3.2 de un curso completo, del proyecto de fin 
de carrera, cuando exista y se haya realizado en el afio 1996/1997 el ultimo 
de 108 cursos, 0' coma rnfnimo: 

a) De eineo asignaturas del ınismo 0 posteriores eursos al ma. avan
zado de los realizados en el afio 1996/1997. 

b) Del 70 por 100 del nıimero de crMitos que resulte de dividir el 
total de los que Integren el plan de estudios entre eI numero de afios 
que 10 eompongan, si se estudian enseiianzas estructurales en creditos. 

En la aplieaci6n deI presente apartado C) se tendra en euenta: 

1." Que el Curso de Adaptaci6n al segundo ciclo de educaci6n uni
versitaria y eI de complementos de formaci6n para dlcho segundo ciclo 
se eonsideran un curso completo. 

2." Que no serə. adınisible el eambio de carrera, exeepto desde un 
primer curso comun a un segundo eurso de otra carrera 0 desde e! titulo 
de Diplomado, Arquitecto Teenieo 0 Ingeniero Tecnico a cuarto curso de 
Facultad 0 Escuela Tecnica Superior, ya sea dlrectamente, ya sea a traves 
de un Curso de Adaptaci6n 0 del de complementos de formaci6n. Salvo 
estas lihimas excepciones, et comİenzo de una carrera tras la conclusiôn 
de otra se considera cambio de carrera. 

3." Que Ias asignaturas indicadas han de entenderse anuales, de forma 
que, si son cuatrimestrales, se computanin a 'estos efcctos como medias 
asignaturas. 

EI nıimero ıninimo de asigoaturas podra ser tres y e! numero de crMitos 
el 40 por 100, cuando se trate de todas las aslgnaturas 0 todos 108 creditos 
que, sin contar el proyecto de fin de carrera cuando exista, falten para 
su conclusi6n. 

2.6.2 La solicitud debera presentarse en eI plazo comprendido entre 
eI dia siguiente al de publicaciôn de esta Resoluciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado. y el 10 de octubre de 1997, ambos inclusive, en el Servicio 
Provinclal u Oficina Delegada de MUFACE a cuyo colectivo se pertenezca, 
blen directamente, bien en la forma establecida en el artıculo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admini8-
traciones Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo Comun. 

2.6.3 Los Servicios Provinciales y Oficinas Delegadas, a medida que 
se Yayan presentando y una vez efectuado el tratamİento informatico esta
blecido y comprobado que los datos personales que figuran en cada soli
citud son correctos, 0 subsanados, en su caso, 108 defectos que contuvieran, 
reınitir:in el correspondiente ejemplar del impreso al Departamento de 
Prestaciones Sociales de MUFACE, con indicaci6n de si se cumplen 0 no 
10. requisitos del epigrafe 2.3.1. 

2.6.4 EI Departamento de Prestaciones Sociales ir:i procediendo al 
estudio de las solicitudes que se reciban y, mediante Resoluci6n 0 Reso
luciones suceslvas de la Direcci6n (kneral de MUFACE, se acordara la 
renovaci6n provisional de las becas para quienes, seg6n la solicitud, reunan 
los requisltos exlgldos en los epigrafes 2.3.1, 2.6.1 y 2.6.2, con notificaci6n 
a los interesados y comunicaci6n a las correspondientes Unidades de 
MUFACE, que realizaran la anotaci6n informatica de dicha renovaci6n 
provisional. 

2.6.6 Una vez que reciban la notificaci6n mencionada y, antes del 
15 de noviembre deI afio en curso, los adjudicatarios provisionales de 
las beeas deberıl.o acreditar, en el Servicio Provinclal u Oficina Delegada 
a cuyo coleetivo pertenezcan, los datos consignados en la solicitud, pr.,. 
sentando unicamente los do. documentos siguienİ<\S: 

A) Certificaci6n expedida por la autoridad academİca correspondien
te, en la que conste el plan de estudios y las calificaciones obtenidas durante 
eI curso 1996/1997, bien en la convocatoria de junio, bien en esta y en 
la de septiembre, seg6n resulte neceSarİo para superar la nota media exi
glble seg6n el epigrafe 2.6.1.B). 

B) Justificante original (resguardo del abono directo 0 iınpreso de 
autoliquidaci6n sellado por la entidad bancaria correspondiente) de haber 
formallzado la matricula para e! curso 1997/1998 en las condiciones seİia
ladas en el epigrafe 2.6.1.C). 

2.6.6 Presentada la documentaci6n indicada y comprobado que se 
mantienen 108 requisitos exigidos en el epigrafe 2.3.1 y que concurren 
los seiialados en e! 2.6.1. B) y C), aun cuando no coincidan exactamente 
con los consignados en la solicitud, el Director de! Servicio Provincial 
o Jefe de la Oficina Delegada firmar:i la Diligencia que figurs en el impreso 
a tai fin, convirtiendose en definitiva la concesi6n de la beca de residencia. 
Esta circunstancia serə. objeto de la oportuna anotaci6n informatica y 
se comunicara al adjudicatario. 

2.6.7 La concesiôn provisional de la beca de re.idencia quedani auto
mô:ticamente sin efecto en 108 siguientes casos: 

A) Si se han perdido las condiciones de afıliaciôn precisas. 
B) Si, transcurrido eI plazo establecido a dicho fin en el epigrafe 

2.6.5, no se ha aportado la documentaci6n correspondiente. 
C) Si 105 estudios que se van a cursar, seg6n la documentaci6n apor

tada, no reunen eI requislto del epigrafe 2.6.1.A), segundo pıl.rrafo. 
D) Si la misma documentaci6n no acredita el cumplimiento de los 

requisitos se!lalados en Ios epigrafes 2.6.1.B) y C). 

Cuando concurran los supuestos seiialados y a los fınes de la debida 
constancia, eI Director del Servicio Provincial 0 Jefe de la Oficina Delegada 
cumplimentarə. la diligencia que figura en el iınpreso a tai fin, con anotaci6n 
informatica de ello y notificaci6n al interesado. 

2.7 Normas de gesti6n comunes para las dos modalidades de beca 
de residencia. 

2.7.1 Concluidos los respectivos pIazos de presentaci6n de doeumen
tacione. para Ias becas de nueva adjudicaci6n y de renovaci6n, los Servicios 
Provinciales y Oficinas Delegadas obtendran informaticamente el informe 
denoıninado .Situaci6n de las beeas de residencia con adjudicaci6n pro
visional. y 10 reınitir:in al Departamento de Prestaciones Sociales, acom
pafiado de fotocopias de los correspondientes iınpresos con las oportunas 
Diligencias cumplimentadas. 

2.7.2 La beca se abonara a los adjudicatarios definitivos por men
sualidades compIetas y vencidas, previa presentaci6n del documento acr.,. 
ditativo (reeibo, factura con el.Recibi., etc.) de haber satisfeeho el iınporte 
de los correspondientes gastos de residencia mensuales en el Coleglo 
Mayor. En el caso de que 108 pagos tengan una periodicidad mayor a 
la mensual, el abono de la beca se efectuara con la misma periodicidad. 



17186 Miercoles 4 junio 1997 BOEnum.133 

Tanto en un caso como en otro, sİ 108 gastos de residencia justificados 
fueran inferiores a la cuantla ıruixiıııa de la beca para el perlodo de que 
se trate, se abonaran unicamente los gastos justificados, 8in que e! rema
nente de la beca pueda acumularse a Otro8 perlodos. Si los gastos jU8-
tificados fuesen superiores a la cuantia mAxlma de la beca, se abonara 
;;sta, sin que los remanentes de gastos puedan tampoco acumularse a otros 
perıodos. 

Los documentos acreditativos de los gastos podran presentarse desde 
que se disponga de eUos y hasta el 30 de septiembre de 1998, fecha a 
partir de la cual la beca perdera su vigencia a efectos del pago de las 
mensualidades pendientes del curso anterior. 

2.7.3 Para cada pago debera comprobarse que el adjudicatario y, en 
easo de ser distinto, el beneficiario mantiene las condiciones de afiliaci6n 
precisas. En el supuesto de perdida de eslas condiciones, el derecho a 
la beca se eonsiderarıl. extinguido el ıiltimo dia de! mes en que tal cir
cunstancia se haya producido. 

2.7.4 EI pago se realizara siempre por el Servicio Provinelal u Ofieina 
Delegada a cuyo coleetlvo perienezea el perceptor. 

2.7.5 La correspondiente documentaci6n aereditativa del previo abo
no de los gastos de residencla se presentara en dlcho Servicio u Oficina 
y la forma de pago sera, a elecci6n del pereeptor, cheque nominativo 0 
transferencia bancaria. 

Se exceptııa el caso de huerfano 0 hijo de mutualista divorclado 0 
separado judicialmente con documento de afiliaciôn propio que resida 
en Colegio Mayor ubicado en provincia distinta de la del Servicio Provincial 
a cuyo colectlvo perienezca, en cuyo supuesto presentara dlcha documen
taci6n en el Serviclo de la provincia donde radique el Colegio 0, si olsta 
es Madrid, en la Oficina de Informaci6n Central, unidades que remitlrıl.n 
inmediatamente la documenlaci6n al Servicio Provinclal u OficinaDelegada 
de ad.cripci6n del interesado. EI pago en esto. supuestos se realizar8. 
siempre por transferencia a la entidad bancaria seilalada por el interesado 
en escrito simple que debera acompailar necesariamente al prinıer docu
mento acreditativo del gasto que presente. 

2.7.6 En el caso de que, durante la vigencia de la beca, el perceptor 
cambie de Servicio Provincial u Oficina Delegada, la Unidad de nueva 
adscripci6n solicitara de la anterior, a traves del fax, la remisl6n por 
la misma via de copia del ejemplar de la solicitud en su poder, con Diligencia 
separada en la que consten las mensualidades abonadas 0 la ausencia 
de abonos; recibida esta, en otm iınpreso de solicitud, que quedani per
manentemente unido a la copia de la soUcitud original, asignara nuevo 
• c6digo de expediente. para los pagos que resten y extendera en el Dili
gencia haciendo constar que se corresponde con el ,c6d1go de expediente. 
inicia1mente asignado; y, finalmente, una y otra Unidad introducirıl.n en 
el campo informatico de .Observaciones. la clrcunstancia concurrente. 

En forma ana.ıoga se pi-ocedera, por el Servicio u Oficina correspon
diente, en el supue.to en que se produzca un cambio de afiUaci6n que 
Ueve consigo modificaci6n en la identidad del perceptor de la beca. 

A e.to. fines, el Departamento de Pre.taciones Sociales confeccionar8. 
una relaci6n de los adjudicatarios delinitlvos que, con el visto bueno de 
la Direeci6n General, se remitir8. a todo. los Servicios Provinciales y Oli
einas Delegadas para que puedan disponer de la informaci6n necesaria. 

2.7.7 Los adjudieatarios podran renunciar en cualquier momento a 
la beca coneedida perdiı!ndose todo. 10. dereehos inherentes ala ınİsma, 
sin peıjuicio de que puedan .olicitaria de nueva adjudicaci6n en cursos 
posteriores. Las renuneias se enviaran al Serviclo Provincial u Oficina 
Delegada correspondiente y seran aceptadas por el Director del Servicio 
o Jefe de la Oficina, con eomunicaci6n inmediata al Departamento de 
Prestaciones Sociales. 

2.7.8 EI "rea de Informatica de los Servicios Centrale. dispondra 10 
necesario para que, .in necesidad de anotaciones Individuales por los Ser
vicios Provinciales y Oficinas Delegadas, todas las solicltudes de beca de 
residencia que no hayan sido objeto de adjudieaci6n provisional queden 
con la anotaci6n de .Resoluci6n denegatoria-, con la fecha convencional 
de 31 de dlciembre de 1997. 

3. Plazas de residencia de renovaci6n, a extinguir 

3.1 Con el caracter de a extinguir, se eonvocan las plazas de residencia 
neeesarias para la renovaci6n de plaza gratuita a los eolegiales residentes 
durante el curso 1996/1997 en el Colegio Mayor .Juan Luis Vive •• , de 
Madrid y a aquellos que, habiendo residido anteriormente en la Instituci6n 
.Nuestra Seilora del Pilar., de Zaragoza, residen en la actualidad en los 
Colegios Mayores ,Pedro CerbulUl>, .Santa Isabel Infanta de Arag6n. y 
.Cardenal Xavierre., todos ello. de Zaragoza. 

3.2 Podrıin obtener la renovaciôn de plaza de residencia gratuita los 
beneficiarios que reunan los siguientes requisitos especifico.: 

'A) Haber ocupado plaza de residencia gratuita en la misma localidad 
durante el curso academieo 1996/1997. 

B) Continuar en el curso 1997/1998108 estudios de la misma earrera. 
Quedan excluidos el tereer ciclo 0 Doctorado, los curso. para postgra
düado. y los curso. de especializaci6n profesional. 

3.3 Las solicitudes de los colegiale8 residente. en el Colegio Mayor 
..ıuan Luis Vlve •• de Madrid y de los resldente. en los Colegios Mayores 
de Zaragoza enumerado. en el epigrafe 3.1 de esta Resoluciôn, que aspiren 
a la renovaci6n de plaza, se formularan en los impreso. que se facilita
rıin en el Colegio Mayor .Juan Luis Vives., de Madrid 0 en el Servicio 
Provincial de MUFACE en Zaragoza, respectivamente, y se remitir8.n al 
Departamento de Prestaciones Sociales de MUFACE en un plazo que fina
lizara el 20 de julio de 1997, acompai\ando declaraciôn, b~o juramento 
o promesa de honor, de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
asignaturas de la carrera hasta la convoeatoria de junio de 1997, inclusive, 
indicando ademas las asignaturas que, curso por curso, constituYen el 
plan de e.tudios de la carrera. 

3.4 EI Departamento de Prestaciones SocIales procedera a valorar 
las solicitude. de renovaci6n de plaza presentadas y, propondrı\ a la Direc
eiôn General de MUFACE la renovaci6n provisional de la plaza de resi
dencia gratuita a aqueUos que hubieran obtenido un su!lclente rendimiento 
academico en el curso 1996/1997, eonforme a las reglas a tal !ln esta
blecidas. 

3.6 Las califıcaciones academ.icas debenin confinnarse, mediante cer
tifieaci6n oficlal expedida por la autoridad academIca que corresponda, 
en la que se incluiran tamblen las calificaCİones relatlvas a los exıimenes 
de septiembre de quienes no hubieran superado todas las asignaturas en 
los examenes dejunio, y enviarse al Departamento de Prestaciones Sociales 
de MUFACE ante. del20 de octubre de 1997. Asimismo, debera acredltarse 
antes de dieha fecha, mediante eljustificante respectivo, haber formalizado 
la matricula en el curso 1997/1998 en los estudio. de que se trate. 

3.6 Las concesiones de renovaciön se convertinin en deflnitivas 
mediante Resoh,ci6n de la Direcciôn General de MUF ACE, una vez aportada 
la doeumentaei6n a que se refiere el epigrafe anterior, y comprobado que 
"sta concuerda con 10. datos consignados en la solicitud y en la declaraeiôn 
jUrada, asi Como que se eumplen los requisito. estableeidos en el epi
grafe 3.2.B) y el suficiente rendimiento aeademico estipulado en el epi
grafe 3.4. En caso contrarlo, la adjudicaci6n de la plaza quedara sin efecto. 

3.7 Las adjudlcaciones provisionale. quedarıin asimismo sin efecto 
si el beneficiario no se incorpora al centro eorre.pondiente antes del 20 
de octubre de 1997 . 

4. NorrIUJJljino.les 

4.1 A todos 10. efectos de la pre.ente eonvoeatoria, se consideran 
asiıniladas a Colegios Mayores las Resideneias de Estudlantes periene
ciente. al Estado, a las Comunidades Aut6nomas, a las entidades loeale. 
o a cualquier otro organismo 0 entidad de naturaleza pıiblica, asi eomo 
las Re.idencias de Estudlantes perienecientes a cualquier otra persona 
fisica 0 juridica que, como tale. Residencias de E.tudlantes, se encuentren 
dadas de alta en el epigrafe 935.2 de la Tarifa del Impue.to sobre Acti
vidade. Econ6mieas 0 el que corre.ponda, si existie.e norma espeeifiea, 
aprobada por las Instltuciones eompetentes de los Territorios Hist6rieo. 
del Pais Vasco y Navarra, que reguJe este tributo loeal, hayan presentado 
la dedaraci6n eensal oportuna para eUo 0 esten exentas del mismo en 
raz6n precisamente de la naturaleza de la per.ona juridica a que per
tenezcan. 

4.2 Las becas de e.tudio y de residencla eonvocadas en esta Re.o
luci6n son ineompatlbles con cualquier ayoda para el mismo fin eoneedida 
por organismo oliclal 0 entidad publiea 0 privada. Si se prodııjese tal 
supuesto, el adjudlcatario debera optar por una U otra ayuda. 

A ta! efecto, si fuera necesario, podran realizarse cruces de datos con 
10. organismos anteriorme,nte eitado., a fin de evitar la percepci6n de 
mas de una ayuda. 

4.3 La presente convocatoria sera expuesta en los tablones de anun
cios de los Servicios Provinciale. y Oficinas Delegadas de MUFACE. 

Madrid, 19 de mayo de 1997.-La Directora general, Ana Maria Pastor 
Juli8.n. 

ANEXO 

Bareıno 

1. Circunstancias jamüiares de be-neficiario 

1.1 Se asignar8. a cada solicitante de beca de residenela de nueva 
adjudlcacl6n los puntos que se indican, SegUn las circunstancias del res
pectivo beneliciario el dia 20 de julio de! ai\o en eur.o (si la .ituaciôn 
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del beneficiario puede incluirse en m;;" de un apartado, se asignara iini
camente la puntuaciôn del de va!oraciôn m;;" alta): 

A) Huerfano de padre y madre: 10. 
B) Huerfano de padre 0 madre mutualista de MUFACE: 8. 
C) Hijo de padre y madre mutuallstas de MUFACE en situaciôn de 

juhilados: 7. 
0) Huerfano de padre 0 madre: 6. 
E) Hijo de padre 0 madre mutua\ista de MUF ACE en situaciôn de 

jubilado: 5. 
F) Hijo de padre y madre mutualistas de MUFACE no incluidos en 

el supuesto C) ni en el E): 4. 
G) Hijo en cualquier otra circunstancia: 2. 

1.2 En caso de no cumplimentaci6n de este apartado de la solicitud, 
se asignara de oficio la puntuaci6n de 2. 

1.3 La puntuaci6n que se obtenga con arregJo al apartado 1.1 se incre
mentara en un punto mas poı cada persona que, incluida en eı documento 
de beneficiarios de MUFACE, tenga reconocido por MUFACE el derecho 
a la prestaciôn de «Asistencia a minusvatidos, a extinguirt 0 .Por Hijo 
Minu5v3J.ido., aun· cuando, por incompatibilidad de percepcİones, na se 
cobre su importe. 

2. Calilicaciones acaMmicas de! beneficiario 

2.1 Para las becas de residencia de nueva adjudicaci6n, la puntuaci6n 
del solicitante, siempre con un mıiximo de 10, se asignara conforme a 
las siguientes regJas, referidas a los estudios del beneficiario: 

A) Cuando se trate de inlciar estudios: 

a) En el caso de los alumnos procedentes del COU 0 Bachi1Ierato, 
se consignarıi la puntuaciôn definitiva para el acceso a la Universidad. 
Cuando se trate de alumnos que hayan eursado Formaci6n Profesional 
y esren en posesi6n del ütulo de Tecnico Especialista 0 del de Tecnico 
Superior, se eon..ignara la nota media final del expediente academleo de 
segundo grado 0 grado superior. 

b) En caso de no cumplimentaci6n de la solicitud respecto a este 
apartado, se asignara de oficio la puntuaci6n de 5. 

B) Cuando se trate de continuar estudios: 

a) Se tomara la califieaci6n -bien la numerica, bien la expresi6n lite
ral, a elecci6n del solicitante- de eada una de las asignaturas 0, en caso 
de enseiianzas estnıçturas en creditos, materias en que se haya matriculado 
el alumno en la carrera que esre cursando hasta la convocatoria de junio 
de 1997, inclusive, y la nota media sera la puntuaciôn que se obtenga 
suIiıando todas las califıcaciones y dividlendo por el numero de asignaturas 
(si se trata de un cambio de carrera de 108 previstos en la Resoluciôn 
de convocatoria, por .carrera que se esre cursando» se entendera la de 
proeedencia). 

b) En los casos en los que el solicitante opte por la expresiôn literal 
y en los que no conste eallficaciôn numerica, se aplicarıi la siguiente Escala 
de Eqnivalencias: 

Matricula de honor: 10. 
Sobresaliente: 9. 
Notable: 7,5. 
Aprobado: 5. 
Suspenso, na presentado 0 anuJaci6n de convocatoria: 2,5. 

c) En el easo de que el beneficiario esre eursando estudios en Eseuelas 
Tecnicas Superiores, Marina Civil, Facultades de Informatiea y Escuelas 
Universitarias de Arquiteetura, lngenieria Tecnica e Informatica, la pun· 
tuaci6n que haya obtenido se incrementara de oficio en un punto. 

d) En caso de no cumplimentaci6n de la solicitud respecto a este 
apartado, se asignara de oficio la puntuaci6n de 2,5. 

2.2 Para las becas de residencia de renovaci6n, la puntuaciôn del 
solicitante, siempre con un mmmo de 10, se asignara conforme a tas 
siguientes regJas, tambien referidas a lOS estudios del beneficiario: 

a) se tomarıi la califıcaciôn -bien la numeriea, bien la expresiôn lite
ral, a elecciôn del solicitante- de todas las aslgnaturas 0 materias en 
que se haya forma\izado matricula en el curso 1996/1997, y la nota media 
sera la puntuaciôn que se obtenga sumando todas las ealifıcaciones y divi
diendo por .el numero de asignaturas. 

b) En los supueotos en los que se opte por la expresi6n litera\ y 
en 108 que no eonste califıcaciôn numeriı:a, se aplicarıi la siguiente Esca\a 
de Equ~encias: . 

Matricula de honor: 10. 
Sobresaliente: 9. 
Notable: 7,5. 
Aprobado: 5. 
Suspenso, na presentado 0 anulaci6n de convocatoria: 2,5. 

3. Datos econômicos de lajamüia 

3.1 La puntuaci6n del sollcitante se asignara en funci6n de 100 ingresos 
por mİembro de la familia; tanto 108 miembros como 108 ingresos familiares 
se determinaran, a tas exclusivos efectos de esta Resoluciôn, confonne 
a las siguientes regJas: 

A) Cuando el sollcitante sea uno de los c61lyuges -epigrafe 2.3.1, 
letras A), B) Y C}-: 

a) El mlmero de miembros de la familia estara compuesto poı eI 
solicitante, en su easo, su cônyuge na separado judicialmente y las hijos 
de uno 0 de amboi": que dependan econômicamente de ellos y que, por 
ta] circunst.ancia, figtıren en eı documento de beneficiarios de uno U otro 
(el documento de beneficiarios del c6nyuge del solicitante podra ser de 
MUFACE 0 de cualquier otro regimen de protecciôn social). 

b) Los ingresos familiares seran la cantidad que figure como base 
imponible regular en la declaraci6n del IRPF correspondiente al ano 1996 
del solicitante y, en su caso, de su c6nyuge no separado judicialmente. 

B) Cuando el solicitante sea un titular no mutua\ista -epigrafe 2.3.1, 
letraD}-, por dable orfandad: 

a) . El unico miembro de la familla a estos efeetos sera el propio 
solicitante. 

b) Los ingresos familiares seran la cantidad que figure como base 
imponible regular en la declaraciôn del IRPF correspondiente al ano 1996 
del solicitante. 

C) Cuando el solicitante sea un titular no mutualista -i!pigrafe 2.3. 1, 
letra O}-, por orfandad de padre 0 madre: 

a) El numero de miembros de la familla estara compuesto por el 
propio solieitante, el cônyuge sObreviviente, en su caso, el e6nyuge de 
este no separadojudicialmente, y los hijos de uno 0 de ambos que dependan 
econ6mieamente de ellos y que, por ta! eircunstancia, 0 tengan documento 
de beneficiarios de MUF ACE como titulares no mutualistas por orfandad, 
o figuren en el documento de beneficiarios de uno u otro cônyuge (estos 
documentos de beneficiarios podrıin ser de cualquier regimen de proteeciön 
oocial). 

b) Los ingresoo fami\iares seran la eantidad que figure como base 
imponible regular en la declaraciôn del IRPF correspondiente al ano 1996 
del c6nyuge sobreviviente y, en su caso, del c6nyuge de este no separado 
judicialmente. 

0) Cuando el solicitante sea un titular no mutualista -epigrafe 2.3.1, 
letra E}-, por convivencia con cônyuge no mutualista separado judicial
mente 0 divorciado de! mutua\ista: 

a) El nıimero de miembros de la familia estara compuesto por el 
propio so1icitante, el cönyuge con el que conviva, en su caso, el cônyuge 
de eote no separado judicialmente y los hijos de uno 0 de ambos que 
dependan econômlcamente de ellos y que, por ta! cireunstancia, 0 tengan 
documento de beneficiarios de MUFACE como titulares no mutualistas 
en las mismas condiciones que el solicitante, 0 figuren en eı documento 
de beneficiarios de uno u otro e6nyuge (estos doeumentos de beneficiarioo 
podrıin ser de cualquier regimen de protecci6n soeial). 

b) Los ingresos famillares oeran la cantidad que figure como base 
imponible regular en la declaraci6n del IRPF correspondiente al ano 1996 
del c6nyuge con el que conviva el solicitante y, en su caso, del c6nyuge 
de aquel no separado judicia\mente. 

En eı supuesto de que en cua1quiera de tos cuatro apartados anteriores 
alguna de las personas en ellos indicadas no tenga obligaciôn de presentar 
Oec\araci6n de IRPF eorreopondiente al ano 1996, la cantidad a tener 
en cuenta serala suma de los ingresos integros obtenidos por dicha persona 
enel citado ano, segıin la declaraci6n especlfıca a que se refiere el 
epigrafe 2.5.5.E).e). 

3.2 Dividiendo los ingresos de la familla entre el numero de sus miem
bros, se obtendrıin 108 ingresos por persona y, de estos, la puntuaclön 
correspondlente, segıin la siguiente Escala de Valoraciôn: 
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Ingresos por persona 
Puntuaci6n 

Pcsctas 

Hasta 400.000 ...................................... :................ 10 
Desde 400.00 I hasta 500.000 ...................................... 9 
Desde 500.001 hasta 600.000 ...................................... 8 
Dcsde 600.001 hasta 700.000 ...................................... 7 
Dcsdc 700.001 hast.a 800.000 ...................................... 6 
Desde 800.001 hasta 900.000 ...................................... 5 
Desde 900.001 hasta 1.000.000 .................................... 4 
Desde 1.000.001 hasta 1.100.000 .................................. 3 
Desde 1.100.001 hasta 1.200.000 .................................. 2 
Desde 1.200.001 hasta 1.350.000 .................................. 1 
Mas de 1.350.000 ...................................... :............. 0 

3.3 En C3...'o;o de no cumplimentaci6n de la solicitud respecto a este 
apartado, se asignara de oficio la puntuaci6n de O. 

12039 RESOLucıÖN de 19 de rtıayo de 199; de la Subsecretaria, 
por la que se ordena la publicaciôn del Convenio de colu
boraci6n suscrito entre el Ministerio de Administraciones 
PUblicas y la Cortıunidad Autanoma de Castilla y Le6n, 
para et desarrollo, de planes de jôrmaciôn continua aco
gidos al II Acuerdo de.F'orrtıaciôn Continua en tas Adrtıi
nistraciones PUblicas de 23 de diciembre de 1996. 

Habiendose suscrito con feeha 12 de maya de 1997 el Conveııio de 
colaboraciôn entre eI Ministerio de Administraciones Plİblicas y la Comu
nidad Auronoma de Castilla y Le6n, para el desarrollo de planes de for· 
maci6n continua acogidos al II Acuerdo de Iı'orınaciôn Continua en las 
AdminisLraciones PUblieas de 23 de diciembre de 1996, y establecieııdo 
el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, que los Convenios de colaboraci6n se publicar3n en eI 
«Boletin Oficial del Estado~, resuelvo publicar el mencionado Convenio 
que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Jaime Rodriguez·Arana 

Mufioz. 

Aı'iEXO 

Convenlo de colaboraclön entre el Ministerio de Administracione8 
Pıiblicas y la Comunldad Aut6noma de Castilla y Lean, para el de.armUo 
de plane. de formaci6n continua acogidos al II Acnerdo de Formadan 
Continua en las Adıninistraciones Pıiblicas de 23 de diciembre de 1996 

En Valladolid a 12 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentlsimo sefior don Mariano Rajoy Brey, en su 
calidad de Ministro de Administraciones Publicas, y en virtud de la com
petencia conferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 de julio de 1995, de la Secretaria 
de Estado para Ias Administraciones Territoriales. 

Y de otra, el excelentlsimo serior don Isaıas Lôpez Andueza, Consejero 
de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Comunidad Auronoma 
de Castilla y Leôn, que acLua en nombre y representaci6n de la citada 
Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
el presente Convenio de colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18." de la Constituci6n reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre Ias bases de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piiblicas, que, en todo caso, garantizaran a 108 administrados 
un tratamiento comtin ante ella. . 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
AutoI10mia de Castilla y Leôn, corresponde a la Comunidad Aut6noma, 

en el marco de la regulaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo 
y la ejecuci6n en materia de Regimen Juridico de la Administraci6n de 
la Comunidad Autônoma 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraci6n-8indicatos de 15 de 8eptiembre de 1994, 
es el ôrgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la For
maciôn Cüntinua en las Admİnİstraciones Ptiblicas. 

Es competencia especial de esta Comİsi6n acordar la distribuci6n de 
los fondos disponibles para la financiaciôn de Ios Planes de Formaciôn 
Continua. 

Tercero.-La disposici6n adiciona1 segunda de la Ley de Presupuestos 
Generalcs del Estado para 1997 y el Acuerdo tripartito sobre Formaciôn 
Continua de 19 de diciembre de 1996, articulan la financiaciôn de la For
maci6n Continua en las Administraciones Püblicas para el presentc cjcr· 
cicio. 

EI credito correspondiente sera transferido dcsde el Instituto Nacional 
de Empİeo al presupuesto del Instituto Nadonal de Administraciôn Publica, 
de aeuerdo con 10 establecido en el articulo 4.1 del Acuerdo tripartito 
sobre ~'ormaci6n Continua de 19 de diciembre de 1996. 

Cuarto.-Que la Comisi6n de Formaci6n Continua de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n aprueba el Plan de Formaci6n Continua 
promovido por la Comunidad Auronoma de Castilla y Le6n, y 10 remite 
a la Cornisiôn General para la Forrnaciôn Continua para su consideraciôn 
en el marco de los criterios establecidos mediante el Acuerdo de Gesti6n 
para 1997. 

Quinto.-Que una vez aprobado defınitivarnente el Plan de Forrnaciön 
Continua prornovido por la Cornunidad Autônoma de Castilla y Leôn, de 
acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capftulo V, del II 
Acuerdo de Formaci6n 'Continua en ıa..~ Administraciones Püblicas de 23 
de diciembre de 1996, dicho Plan seni desarrollado segtin la establecido 
en la Orden ministeria1 por la que se aprueban las bases reguladoras para 
el desarrollo de planes de forrnaciôn en eI marco del II Acuerdo de For
maciôn Continua en las Administraciones Ptiblicas de 23 de diciembre 
de 1996 y en el presente Convenio de colaboraci6n. 

Por 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cola· 
boraciôn con arreglo a las siguicntcs 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-EI presente Convenlo tiene por objeto 
e!'itablecer la colaboraciôn entre el Ministerio de Administraciones Publicas 
y la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, representada por la Con· 
sejerfa de Presidencia y Administraciôn Territorial, para el desarrollo de 
Planes rle Fonnaci6n Continua acogidos al II Acuerdo de -Fonnaci6n Con
tinua en las Administraciones PUblicas. 

Segunda. Am.bito de aplicaci6n.-EI ambito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, pudiendo afectar a los 
empleados pı:iblicos que presten !'iUS servicios en eI territorio de dicha 
Coınunidad Auwnoma y cuya participaci6n este prevista en el Plan de 
Formaci6n. 

Tercera.-El Ministerio de Administraciones Pllblicas, a traves del Ins
tituto Nacional de Administraci6n Pliblica y con cargo a su dotaciôn pre
supuestaria 22.ıOı.121C.450, transferira la cantidad correspondiente al 
Plan de Formaciôn Continua objeto del presente Convenio a la entidad 
promotora designada por la Comunidat;l Autônoma de Castilla y Leôn, 
que se destinara al desarrollo del Plan de FormaCİon Continua aprobado 
de acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del 
II Acuerdo de Formaciôn Continua en las Administraciones Pıiblicas 
de 23 de diciembre de 1996. 

Cuarta.-La entidad promotora destinarıi los fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administraciôn Pıiblica a los gastos correspondientes 
a la cjccuci6n y desarroUo de las acciones formativas previstas en el Plan 
de Formaciôn Continua aprobado. 

Quint.a.-La entidad promotora a la que se refiere la clıiusula anterior 
sera la que designe el Consejero de la Comunidad Auronoma firmante 
del presente Convenio. 

Sexta.-EI seguiıniento del presente Convenio corresponde a la Comi· 
si6n General para la Formaci6n Continua, sin peıjuicio de 10 previsto 
en el articulo 17 del II Acuerdo de Formaciôn Continua en las Adıni· 
nistraciones publicas. 

Septima.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaci6n e inter
pretaciôn de ese Convenİo conocera la jurisdicc.lôn contencioso-adrninis-
trativa. . 

Octava.-La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n acteditar:i la rea
lizaci6n de la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General 
Presupuestaria. 


